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Un producto 

rxcrpcional 

para las en-

fermedades dt 

los lechones 

recién nacidos 

(Pate nte o.0 239.576. 244 876, 248.865) 

Para preve nir y curar la anemia de los lechones. 
Log rar un mayor desa rro llo. 
Reducir la mortalidad . 
Aumentar la resi::;tencia . 

Caja de 3 amp ollas y frasco de 20 c. c. 

UN AVANCE DE LA TERAPÉUTICA VETERINARIA ESPAÑOLA 

CONSULTE CON SU VETERIN ARIO 

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. 
Fran c isco Tárrega , 16 - 2 0 . -BAR CE LON A 

Representante en Córdoba : PedroJaner. A. Ximénez de Quesada,4, 3." 
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MUY IMPORTAN!! 

StOTEA ofr•cl!! lo voturo~e ~ue, ocr \u ll"ctu•dcd y • ficocio, se ho 
;tr~punto tcto lmrnto y r ~com • r~,cfo ~lle lo" vocur'lot•·:met uet .. 
teoli:odo~ por Pfi:OF(~tO .-..AL[ ~ "''J1,.,,., r,:. tcn "" Clf·culturo. A. ti 

po:fuJ lcaro"e lo f" :n i..,a i" !'J'-'· •dod )' prc 'cc.t•""n. 
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Espasmol La fi 
Trolomionto rocianol d e los cólicos d e 
los équid os. e liminand o el dolo r sin d e· 
tener ol peristoltismo. Eflco• igvolmen· 
lo contra e l reumatismo de espalda, 
lumbago y sínd rome gene ral de dolor 
interno. 

Anl:iasmin Lafl 
Contra el asma o hvéllago de los éoui· 
dos. Admini•trodo en los primeros crisis 
evito el asma crónico; palia cficozmen· 
le lo> huélfagos antiguo• con otelecta · 
sio pulmonar. 

Protan Lafi •i 
·Roconstiluyente después d• las enfer· 
medo des quo han praduc•do grave de· 
pauperoción orgánico~ one:mta, relroso 
en el trecimicnto, roQv•h5mO, f!l lc. Aba· 
se de vitomir1a T, ~o~i t amino~. microele· 
mentos. 

lox il:ran Caseina 
Fuerl:e 
Provoco la reab sorción de lo> lejidos 
infl amado• y regonftro los órganos le· 
sionodo.s. Focos inflama torios. micro· 
bianos o asépticos. Artri tis, obc t" sos, 
sinovit is, disentería$, cojeras, e tc., ce· 
den rápidomonto. 
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Boletín de Zootecnia 
CONSEJO DE ADMINI S TRACIÓN 

lltmo. Sr. Deca no d~ la Facultad de Veterin•ria de Có rcloba, ll tmo. Sr. Presidente de 

la Sección Sur de l• Sociedad Veterinari• de Zootecnia y los Sres. Presid<>ntes 

de los Colegios Veterinarios de las Zonas 2.' y 3.' 

ttUB L ICAC I Ó N ME N .S U AL. 

DKPÓ• IT O L IQA L. ·C 0 .1 e. · 1 ase 

A~o· XV 1 de Mayo de 1959 NÚM. 157 

EDI TORIAL . 

Cada día es mayor el p¡;oblema que pla11/i:an las ~rrandes 

campmias de !uc/U! contra insectos da ii1'1IOS, p orque la dis

persión de los uuevos iuseclt'cidas sobre trmtdes r:rteus,·o-

1/es 11/cauza 110 sólo a la bio/O.fÍa 110civa siJtO a la útil, can

;·audo estr11gos serios en la jmma y en los p r:rrs. 

Son conttt/Jdeuics las p~rlab1·as dd Dr. ¡¡,al lace, ::oólo¡¡o 

de la U11iver.>idad dt• ¡Jfic/ujra u cuando SPiialn t¡lle el pro

g •·am.1 actual es 1111 pclt'g¡·o supl'rior al qur rcprrsrnta la 

tala de bosques, la ca::n. furt z'va, el 117JC1lr!lllt'euto, la sct¡rda 

y !a contamillacióu del agua por petr óleo, iucluso todos su

mados. r 111117t¡11e tos servicios A g r ifol as 0/z'r ia/.:s 11SIIf:11'YI! tZ 

qu~ los bcncjicr'os sou suprn'ores a los dn1ios, de .forma p>·o· 

gresiva se vau loc.mdo todos los efectos des.ftworables que 

on'gilla el empleo masivo dr Cl"'rpos r¡uc en su aparición 

fu ero/l cousidn·ados romo pnrw ceas drjin iti1'r:s. 

A parle de la creaciÓ!l de estirpes nsistentes, son p cr 

fec/a1Jtt111e co?locidas ya Sil eh"Vada. nccz·ÓHIÓxica sobre p eces, 

sobre aves, voladoras o 110, :J' sobre basta11/es mamíferos. 

Estamos tocmido la cuestt'ó" con i1ltt:llsidad crecz'eute 

e1111·e 1IOSOfi'OS . El empleo !k pnpa.rados orgá1ticos de esta 
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acn"óu pr,.duu iutoxicaciollt'S n~IJIIM m ganado, ot•i11o )'por· 

cino de prr /rrcu.cin, prolo~tgándou el p;·oóltma por el efecto 

i udiztidual dr tnlt'S prod11ctos, pnrlicularmmlr rulos grau

dt'S secnnos y j>as/os de =onas tÍridas. Es biru ronocido ;•a d 

prhf:ro t¡ur >-rp,·rsrntn/IIJitmn parle dr 11/trsfros rnstrojos, 

rsj>(l{adrros, algodona/,·s, nr., tratndt>s profusamcnu cou

t.IISt'clt"cz"tlas para su 11/i/i::ación y cómo aóun.lantPS moutn-

1ll!rns y 1'/tc iuarrs /mn sido /empornlmmte iuut•"li::ados pnra 

s1e nprovrchaurimto, temporalidad que si~111jica pérdida 

dt:fúu"úvn, porque fm tos y lni:rón.¡ no t•sptrau. 

El juturo de 11111 rekvatl/es y rficrra s P•·oductos 110 apa· 

I'Cce tan darn, 1/lllcl:o mds cuaudo votes au/ori::adas va11 si'· 

1ia/audo la posibl"liilad de qur su iulerve,ICI·Ón m nfecdones 

lwmnuns como la lmu mia, pnNu dilllljm·se romo muy 

prnbnblr. 

A pnuce purs l.r !utha bioló¡im, m forma dr rtmfrnp!a

gons rmnn In JIU/a eficn:;; para la luch,¡ cout••,¡ ¡"mrc/os, y ~1 

pt·etlominio qtu rom/Jl'lr n In zoologín aplirndns sobn esta 

trrnpéntirn dr nrtualidad. 

De otra forma, u ramiua a In rreacióu de coudicioun 

grnrrnlu di' r.rplotacióu, q11e iucluso a In larga peJjudi

cnn ín a la agricultura, opnrwlelJIC/1/e be¡uficioda /em· 

p ornllltt'ltlr. 
M. M 
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FACULTAD DE VETI!RJNI\Rl•\ DE CÓIWOB•\ 
CÁTRDR;\ DE CIRUGÍA 

Prof. Dr. f. Scnli!leban 

HISTORIA CLINICA 
(Queloi de cícar r i cia l ) 

Presentada por 
A. MUÑOZ BRAVO ¡• V. ESCUDER MIRALPEIX 

Mulo, castaño claro, seis afios. 
Propiedad de los Sres. G~rcia Verde, Hnos., de liornachuelos. 
Lesiones que prcswtaba.- Queloide en el corvejón Izquierdo; de na· 

turaleza fibrosa, relativamente rico en vasos, de consistencia mas 
bien dura, aspecto. de coliflor y color blanquecino rosado. De unos 
10 a 1o cm. de diámetro. 

Tenia tendencia al crecimiento porconlener, según Cristina Garcia 
Alfonso, celulas embrionarias 'que ~on !os núcleos de extensión del 
tumor. 

Su tejido recuerda el de granulación que no se tran¡forma en te· 
jido cicarricial, sino que por el contra rio, tiende a crecer y proliferar . 

Cuidados preoperalorios.- Se tu\·o veinl icuatro horas en ayuno 
complelo. 

Operación.- Dia 13 ~e no\ ie111brc de t957. 
Dmibo y sujeción.- Sc empleó elmctodo berlinés, con trabones, 

desitu;,ndo un poco la extremidad a operar. 
Anestesia.- t .. ) De Base. Se ~mpleó hidrato de dcral, 60 c. r., en 

inyección intravenosa en la yugular. 
2.") Loca l.-Se aneHcsiaron r on no\'Ol'aina al :í", 0 co11 adrenalina 

ni 1 por rnil , loo nerdos tibia! anterior y posterior. T!lln!Jién la circun
lcrcncin bHsc i.lel tumor, por infiltr<1ción. 

Malcriai.- Bisturi. IJisturi rléctrilO, lijcras rc-c las y ru r \'<J:;. pinza s 
de disección. pinza~ h~rnos l~ticus (l'cau y Kod1cr) erinas, cuchari llas 
cortanles, ca tgut, sullamiuas, algodón y gasa. 

TéclliCII operatoria. Primeramente $ C empezó u cortar con el bis
turí corriemc r ti¡erus, sujetando mediante erinas, parte del te¡ido 
queloidal. 
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Se notó que el animal presentaba una zona dolorosa por posible 
fallo de la anestesia , por lo que hubo que completarla. 

Dada la riqueza en vasos del tumor, y una vez extirpada la capa 
superior del mismo, se recurrió al bisturí eléclrico puro producir la 
hemos tasia y evitar la hemorragia en sábana, que se producfu con e¡ 
bis turí corriente. 

La hemos tasia de los vasos de gran calibre se IIC\'Ó a cabo me· 
díante ligadura con catgut. L a hemostasis de los vasos de menor ca· 
libre se llevó a efeclo con la bola eléctrica para coagulación. 

En la operación se procuró extirpar toda la masa de tejido tumoral 
para evitar posibles recidivas, realizándose disección profunda hasta 
llegar a tejidos sanos, haciendo que quedase una superficie cónca,·a. 

Dada la gra n separación existente entrl' los labios de la heridR, 110 

s~ pensó en la cicatri zación por primera intención. 
La herida l ué espol\·oreada con sullamidas y &e cvlolÓ sobre ella 

un apósito estéril y venda¡e. 
Curso rk la optrucióll .-La operación duró en total unos 40 minu· 

tos . Duran te la operación no urgió accidente ni complicación. 
Curas -Al tercer dia le,·antatlo el aró~ i lo. El aspecto de la herida 

era bueno. Se creyó conveniente dejar que cicatrizdse por segunda 
mtención. (Var iedad subscostrácea). 

Diariamente se espol\'oreaba la herida con sullarnidas y poh·os 
delta. 

El dia 18 de novtembre se le quitó parle de la costra por I1Hbcrsc 
formado pus en esa zona, rolviéndose a formar una IIUC\8 costra. 

A parti r de los doce dias se le daba baf10s"dc sol para favorecer la 
cicatrización. 

C uando el animal rué relirado de la clintca. sólo presentaba una 
herida de unos 3 a 5 cm. de diámetro, recubier:a por una costra y con 
tendencia a la cicatrización total. 

No tenemos noticias de que haya habido recidi\'as ni com· 
plicaclones. 

Biblio g rajia 

Historias clfnicas de la Cátedra de Cirugi¡, 
Cristina Garcla Alfonso: • Operaciones en Veterinaria•. 

• Patologia quirúrgica• . 
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F!\CULTAD DE VETI!Rtl\ARIA DE CÓRDOBA 

CLfNICA QliiRÚRGICA 
CUR SO 1956-57 

Prof. Dr. F. Santislobco 

CLINICA DE CIRUGIA 
Alumnos: 

JOSÉ LUIS REVERTF.R 
)' RUPERTO MUÑOZ MUÑOZ 

El día 27 de Octubre fué presentado, por su propietario don Luís 
Delgado Atvarez, en la Cifnica Quirúrgica de es la Facullad , una bur ra 
ruciJ de 6 años, la cual presentaba claudicación de la extremidad 
posterior izquierda, con gran atrofia muscular de la misma extremidad. 

El animal quedó hospitalizJdo para posterior reconocí miento y tra· 
la miento. 

Realizado el reconocimiento se pudo apr~cia r: 
a) En la estación: El animal presentaba una ¡,¡ran atroiia muscular 

de toda la región glútea izquierda, producida por el gran tiempo que 
padecla el trastorno sin haberlo puesto en tra tamiento. 

También a la inspección se notaba una pequeña asimetrfa en el 
corvejón i1quierdo, lo que indicaba la existencia de un espara\'án. 

A palpación se advertía claramente la presencia de una exóstosis 
que afectaba la cabeza del peroné interno y la tuberosidad superoin· 
terna de la caña; es decir, ~e coufinnuba el esparavón. 

b) Enmovimiento: 
1.0 t\1 paso cojeaba moderadamente, siendo su co¡era de apo~ o, 

aunque debido a la gran atrofia muscular, con las consecuencias na· 
turales que ello acarrea, no fuese fácil su de1erminación. 

2.• Al trote: Franca cojera de apoyo, indicada claramente por e! 
mo\·imiento de la grupu, notándose también algo en movimiento de 
la cabeza. 

e) Prueba del esparaván. Al realizarla, da positiva. 
u) Pruebas con anestésicos: También se rcnliza n pruebas con 

novocaina, anestesiando ordenadamente desde los nervios plantares· 
hasta el tibia! anterior y posterior, 
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Diagnóstico: Después de estas pruebas se llega a la conclusión¡ 
que la cojera es tá p roducida por espora1•án ~n la extremidad posterior 
izquierda. 

Tra tamiento : El animal se derriba en dectibito lateral izquierdo 
por el método ordi nari o de trabones; se desitúa su extremidad poste
rior derecha, como para castr,Jr, y pelada y limpia cou permanganato 
la región del corvejón izquierdo, se le aplica fuego en puntos profun
dos, con el bisturí eléct ri co. 

Posteriormente, al reconocer al animal, se aprecia ligera exudación 
de lo~ puu tos de furgo , por lo que se empiezo a curar diariamente 
con permanga nato y sulf,unidas, hasta que remite la infección; conti
nuándose, no obs tante, las curas, hasta 15 días después, fecha en que 
es dada de alta, desaparecida la cojera . 

8 ibl io g r ojía 

G arcía A lfonso, C. : O peraciones en Veterinaria. 
Froener : Patol ogía quirúrgica para Veterinarios. 
Garcia lzcaro, N .: T ratado de Cirugía Veterinaria 
l'v\arkowit: Cirugfa Veterinaría. 
M cnsa , A. : Pdto log la quirúrgica Veterinaria, 
Rosas: C irug fa especial Veterinaria. 
Santos: C irugfa Veterinaria. 
Sanz: Cirug ía Veterinar ia. 

G 1 b Ak b .\ fedicnmento de recn· 

O C. o i J'll "t t'lt nocida eficncia e.n el 
~ · -!.!.: · " tratamirnto de l~s le

stones )' ulcerncaones 
en l ,l boca. lr· t .un .· ~ p nd a lr~ infecciosas <J enzo6ticos. dermatitis 
pnd~ lr'~ (' 1 ,· . ~ procl nn dn "" ("'-l jH'n:d mrnlc· ¡mr 
'\EUWU\Ci l.OSI:i (ll() (ll ~: 1\.\ 1 . NECIIOB ACILOf' IS PODAL 
, l 'bDI~HU ' . I·:STO\IATITIS lJI.(; I·:HOS.\ S. FIE BIIE ,\FTOSA (GLO· 
:illPED \ ' , 1 IFI!IIE C.IT\111111. u ;:xr,r .\ .\Z l ' l.) ,. rn frrmcd:ulc·, 
ol e la - .\1 \"\S •\1\ .\ liTI'i C\T\Ill\ ~1. O 1 \ FECCIO~\. "' ''· 
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l. 
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r:A II I.TAll DE. VE.TERI:-IARI \ IJE ct~llf)llll \ 

CAT!lDR,\ DE c;~ LIGfA 

Ptcf Dr f Sontill•ban 

HISTORIA CLINICA NUM . 6 

Fecha: 17 de Octubre de 1957. 
Esptcie y Stxo: .\1ulo, castrado. 
Edad: 4 anos. 
Capa: Cast~na. 

Tr3Mjo r•lllillltlo 1 C•t: 

D. JOSÉ GÓ~\I·.L 1111'1<. 
ll AMADOR )0\'1 ll MIW~.~,) 

Propietario: D. Ramón Gótnez Salas (Mon ti lla). 
Vetuinario que lo envía: D. Mónica Pérez·Oiivares Fuentes. 
Descripcion: A la inspección, el anima l presentaba dos tumoracio-

nes n modo de testfculos, que enmascaraban la castración efectuada 
en otro tiempo. La palpación confirmó In cast ración, a la vez que pa· 
recia descartarse una posible hernia Inguinal 

Diagnóstico: El diagnóstico, en un principio , lué dudoso, puesto 
que no se sabía con certeza si se tra taba de una hernia o ele un hidro
cele. La operación posterior confirmó que se t rataba de un hidrocele 
con condtnsacrón fibrosa del cordón testicular. 

CuiJa clos preoperatorios: Se tuvo veinticuatro horas en ayuno. 
Operacitin: Realizada el 2i-10-1957. 
Derribo )1 sujtrión: Para derribar el anima! se emph.!ó el método 

berl intls, con trabones. La sujeción sr efectuó en decúbito lateral de· 
rccho, en posición de castración, con dcsituación de la ex tremidad 
posterior izquierda. 

Anestesia: 1.• De base. ~e adminis1ra hidrato de cloral en solu· 
clón, por l'ia intravenosa, en yugular. 

2.0 Ancs1esia loca!: Anestesia directa del cordón test icular y es
croto, con novocaina al 5" '• y ndrenal i n~ al 1; 1.000. 

Preparnción del campo operatorio: Lavado y desinfección de la 
zona; primero con permanganato po1á;,i co y despu~s ton t in tura de 
iodo Luego aplicó la anestesia local. 
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Material: Paños de campo, pinzas de campo, bisturls, tijeras, pin
zas de disección, pinzas hemostáticas, separadores, pinza llmitatil'a, 
agujas de sutura, porta·agujas, catgul , sutlamidas y algodón. 

Técnica operatoria: La operación se realizó primero en la bolsa 
testicular izquierda, con objeto de mantener más aséptico el campo 
operatorio de la bolsa testicular derecha , por encontrarse ·en plano 
inferior. 

1.0 Incisión del escro to y dRrtos, en sentido vertical lo más bajo 
posible, al obj eto de facilitar el posterior drenaje de la herida opera· 
torla, con una longitud de unos cinco centfmetros. La incisión se veri
f icó e11 lugar dist int o de la cicatr iz de la castración. 

2.0 D isección obtusa, al objeto de aislar al máximo las bolsas in
tern t~s, constlluidas por la f ibrosa y la vaginal; esta delimitación se 
efectuó con separadores, ti jer as y pinzas de disección. 

3.° Colocación de In pinza limitativa lo más superior posible; su 
finalidad era la de impedir la retracción hacia la cavidad abdominal 
del cordón testicular, una vez seccionado. 

4. ° Colocación del catgut, provisionalmente, por debajo de la 
p inza limitativa. 

ó. 0 Sección de fibrosa y vag inal, con lo cual se comprobó que no 
se trataba de una hern ia , sino de un hidrocele con fibrosis del cordón 
testicular . · 

6. • Colocación del catgut definitivamente, presionando el cordón 
testicular lo más fuerte posible, y posteriormente, se fija el cntgut al 
cordón, con aguja y porta·agujas, utilizando el mismo cafgut. 

1.• Sección parcial del cordón testicular, al objeto de coadyuvar 
la acción de la pinza limitativa . 

8. o Con catgut, aguja y porla·agujas, reinversión de los bordes 
del cordón seccionado y túnicas fibrosa y vaginal; primero uno parte 
y después la restante, al objeto de evitar la penetración del cordón 
a lugares superiores, antes de que totalmente sus bordes se rein· 
virlieran. 

9. • Extirpado lo anterior , se procedió a aplicar sulfamidas 
estér iles. 

Una vez efectuada la oper ación en la bolsa testlcular izquierda, te 
procedió 11 la de la derecha; según la posición decúbito lateral 
izquierdo. 

Nota: La herida se dejó abierta, al objeto de facili tar el drenaje . 

'. 
) 

t' 

,• 
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CURA S 

Fecha: 28-10·57.-Se obserl'ó que la bolsa test icuiJr izquierda no 
drenaba bien, por lo cual hacemos notAr que la incisión 1ué hecha 
fl!UY alta y se formaba un iondo de saco quP acumulaba gran cantidad 
tle exudado, teniendo que eliminarse por malaxación. No ocurriE"ndo 
igual en la derecha por no formAr el fondo d~ saco. Ambos holsas tes· 
ticulares fueron insufladas con sulfnmidns. 

fecha : 30·10·51.-En yista de que IJ bolsa trsticulnr i1qui1·rda 
presentaba una ligera supuración a causa dPI mal drenaje, fue Jovada 
con permanganato potásico, y posteriorm eut.- fuer n tril ladas ambns 
bolsas cou suliamidos. 

Pecha: 31·10-57. - Presentabo buen aspeLio y se siguió el trn tn· 
miento con sulfamldns en dfas alternos hasta el dfn 1 O. 

Fecha de alta: 13 de noviembre de 19ó7. 

Bi bliog ra fl n 

Sisson: Anatomia de los animales domésticos. 
Montané e Bourdelle: Anatomfa de los nnimales domés ticos. 
Garcfa Alfonso, C. : Patologia Quirí1rgica. 

Cirugia. 
Róeder·Berpe: Técnica operatoria. 

VntoJbln le proporciona los más rotundos éxi
tos en el tratamiento de la 
RETENCION PLACEI'iTAR IA y en 

genu" l r n todo• lns eufermedatlcs de los ORCANOS REPRODUC
TOH ES tia• mmi11s, vog ini1i ~ , r•tc.) y lo DIARRE.\. INFECTO
CO.\T \GIO:: \ DE L.\ S II~:C I EI\; :'\.\ CID.\ S. 

iZ . . '. 
·. 1 ,;•·. • · ', · ,' ' • . • ':·. · · '· • Teléfono N.• 83 
~·· .POZIJ~IO,OEAt~R.<:<:>N<"•o"'•l 



LAS FÁBRICAS DE PIENSOS COMPUESTOS , 

NUTROTON 1 

SUPLETON · 
bajo Control Técnico y. txperimentel de 

AGRAD EC EN a sus dislinguiuos cliente$ la íaYorable 

acogida dispensada a sus preparados. 

N O T 1 F l CA N al público en general que en el bre\'e 
plazo de su funcionamiento han superado 
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F'ACUI.TAD UE \'ETRINARL<\ DR CÓRDOBA 
CÁTEDRA DF. ('JRUCÚA 

Prof Dr. f. Sanr;,reoan 

Un caso de castración imperfecta 

con hidro ce le 

Trabajo dt· 
JOS~ LUJAN Gi\RCIA 

Historial.-El día 20 de Octubre de 1955, ingresa en esta clfnica 
un mulo, castai'lo, propiedad de donjuan Pérez, de Andújar. 

El animal presenta posible hernia iuguinal; habla sido castrado con 
anterioridad. Hechas las oporlunas exploraciones, se diagnostka cas· 
Ir ación imperfecta con formación de hidrocele. La castración no fué 
lolal, por lo que se apreciaban masas testiculares a través de las bol
sas, con una colección de liqu idas lrnsudados en el lado derecho 
(Hidrocele). Es le pudo ser producido por rol ura de los vasos y derra
me de los líquidos intersticiales en la vaina vaginal , que al no poder 
salir al exterior forman la colección serosa. 

Sintomatologfa.- Los síntomas del hidrocele son generalmente 
locales: la bolsa testicular correspondiente al lado nfectado, está 
aumentada de tamaiio y el abultamiento es blando, indoloro y con el 
calor normal; su volumen era, aproximadamente, el de una pelota. 

Los slntomas funcionales aparecen rara vez y a consecuencia de 
una complicación, pues de ordinario, sólo se trata de pequeños trans-
tornos y ligeros dolores. · 

La complicación más importanle es In infección, dando Jugar a la 
vaginalitis supurada con infección general, la que mata en pocos días 
al animal si rápidamente no se opera al enfermo, danclo salida al pus 
y extirpando los tejidos necrosados. 

Diagnóstico.- Hay que precisar si realmente es una castración 
anterior imperfecta con hidrocele, o si se trata de una hern ia ingui
nal; si es posible el tratamiento quirúrgico y las complicaciones que 
se pueden presentar. 



L 

176 

Por la cxplornr ión externa notnmos mosJs tr~t i lUIIIrr~ y la fo11n.l· 
c-i ón de hidrocele. El diagnóstico, pues, es ca>llarlón in·periecta ((¡n 
rormación de hidrocele. 

Pronóstico.- Restn •ndo. 
Trntomiento.- El mulo es llevddo ni qttlr<iiuno para ~u untamlentn 

quir t"1rgico. Actuó lle oprrndor el l'rnlc~or O. Franci~fo S:mti>l t>bnlt, 
crnpleandn 1.'1 mt-todo crurn to. :1 il'sticnln úPsr uhkrto y r(lt uúu 
cubierto. 

Anatomlcl de la r~Kirín .- l.a rrgión te~tirular, en los équidM. rs 
unit nwsn rcdonctr .1lla, bilollnlatl(l y 1111\s o menos pect irnlau:t , ~u~peu 

diJa de la r egión ingulnnl y formada por las bolsas, el t ~s tl rulo y el 
epid ldimo. 

Las bolsas o me111branas testiculares, son las siguientes, empe· 
zando de fuera n llentro: 1." La pitl o tscrotv, que es un snco comúu 
11 los dos tesliculus y está intimarneute un id~> a In cap~ siguiente, pr<'· 
sentando en la lfnea media e inferior un rafe longiludinal; 2.0 El Dar 
tos, de nutu raleza libro-elástica que forn•a dos departameuto~. uno 
para cada testículo; en su fondo prr senta unas fibras que lo fijan a la 
túnic<~ fibrosa y que const it uyen el ligamento escro/al, (muy desarro
llado en lus équidos); 3. • La Capa Conjuntiva Subdarloica; 4. o El Crt
mastu, mú:;cuto delgado, plano, que sólo recubre la cara ex ter na de 
la túnica fibroso y se irtsert<t t'n ~u panr inferior; 5.0 Ln Túnim Fi
brosa , saco fibroso que se rontlnita por el condt1cto inguinal, en donde 
se estrecha, hallándose fnt imamente unida a la rapa siguiente ) tapi
zada interior mente por ella; 6 ° La Ttlnica Serosa u hoja parietal de la 
serosa vaginal. Las t res primeras copas se denominan superii ci~ es, y 
a las tres itltimas, proiundas. 

Rodeado por la vaina vaginal, nos encontramos altesticu!o, y 
encima, y algo por detni s cie éste, se halla e! epididimo, cuya cola se 
li ja en el polo poster ior M I restfr ulo, por medio de un ligamen to corto, 
l igamento vag inal o ¡¿ubernácu/o de Hunter, que también se inserta en 
la superíicie posterior lle la vaina vaginal, reiacionándose a tra\·és de 
éste con el ligamento escrotal. 

L a hoja parietal de la serosa vaginal, se refleja desde la pared pos
ter ior de la vn ina v~ginal y récnbre las partes que conslituyen el cor
dón, formando lo que se denomino el m~sorquio, especie de mesente· 
r lo .o trtbique que di vide en dos departamrnlos la par te posterior de 
la vaina en JOdtt su longitud, y lij~ndo la cola del ~piJ idimo a la parle 
póstero-iníerior de la vaina vaginal por el ya inllicado guberná(UIO de 

... . 
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Hunter. La hoja visceral de la serosa vaginal recubre el cordón esper
mático, el testfculo y el epfdldimo, intimamente adherido a estos 
ó rganos. 

El Cordón "Testicular se extiende desde encima del test! culo y epi· 
didimo hasta el anillo inguinal superior; es más o menos aplanado la· 
teralmente, segun las especies, y comprende los órganos siguientes: 
En la parte anterior o vascular, que es gruesa, contiene: La arteria y 
v enas grandes testiculares, el Plexo pampinlfonne, los linfáticos y el 
nervio espermático interno; en la parte media y entre las dos capas 
del mesorquio, se hallan la~ arterias y venas testicu lares pequenas y 
manojos de fibra~ muscülares lisas; en la parte posterior está situado 
el conducto deferente, en un pliegue especial de la cara interna de 
la tünic!l. 

lns/rumentos y malerioi.- Los de uso corriente, y como especiales, 
emascul!tdor , pinzas hemostáticas y de dientes de león, agujas de su
tura, catgut, permanganato potásico y sullamldas en poi \"O. 

Sujeción y anestcsia.- Se le inyectó al animal en la yugular 50 
c. c. de hidrato de cloral al 20" '• con citrato sódico al 5", 0 , como 
an estésico de bnse y se procedió al derribo del animal y exploración 
de la región. Una vez exp lorada la región, se procede a la anestesia 
intrarraquidca, colocando al anlmol con el tercio posterior más bajo 
que el anterior, pdra impedir que el anestésico afecte a regiones ante· 
riores y produzca transtornos circulatorios y respiratorios; se le in· 
yectó 14 c. c. de novocaína al s•¡. y se esperó quince minutos para 
que se inffl tra se bien el auestésico. Después se colocó al animal en 
decllbito supiuo y se le fijaron las extremid11dcs. 

Tünica opcraloria.-Previo afeitado y desinfección de la piel , se 
le hizo una incisión en la región inguinal, afectando a las hinicas su· 
perficial es hasta llegar a la ttinica fibrosa ; se cogió ei testículo en· 
vuelto por las tünicas profundas, se tracciona sua\(~mente de él y se 
coloca el enw~c.:u la dor pequeilo o pinzas limitati\·as sobre el cordón 
testicular cubier to y se secciona por encima del emasculador, ligando 
el cordón cou ca tgul. Se suturó la piel y se colocó previomente un 
drenaje. El testículo presentaba numerosas adherencias, que se le qui· 
taron por disección obtusa . 

Se prosigue la operación incidiendo la piel en la región inguiual 
derecha hasta desbridar un hidrocele y aislarlo para su extirpación, 
así como el epldídimo del testfculo derecho, limitándolo con el emas· 
culador peqneilo y seccionándolo por encima, después de haber ligado 
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el cordón con catgut; se sutura 1~ piel y se coloca un drenaje, con lo 
que termina la operación. 

Como prevenlivo se inyectan 20 c. c. de suero anlltetánlco, subcu
táneamente. 

Cada veinticuatro horas se lavdn las heridas con per111anganato 
potásico y se aplican sulfamidas, 

El animal es dado de alta por cUiación clínica el dia 29 de No
viembre de 1955. 

Bibliogrofia 

O. Roder, E. Berge: Técnica Operatoria Veterinaria . 
C. Garcia Alfonso: Patología Quirúrgica de los animales du111ésticos. 

Operaciones cu Vcteriuaria. 
J. Gouzález García, R. Gouzálcz Alvarez: Anatomía Colllparada de 

los Animales Domésticos. 

Las cuotas de Pl'evisión Sanitat·ia Nacional deben ser 
abonadas mensualmente; la acumulación de recibos s iempre 
resulta desagradable, porque después hily que pagat•los to
dos juntos. 

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al estable
cimiento en que tenga Vd. cuenta cot·rieute o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la misma se pagueu los reci
bos de Previsión Sauitarid Nacional. 
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ANÁLISIS QUIMICO DE AUMENTOS 

Prof Dr. Co.te jón Ccldorón 

~éeniea~ uf!(ibada~ en experiencias de digesfiói(idad con 

eerdos en ra esfaeión experimenfa( det 1}aidin {'~ranodo) 

a) Planeo de la experiencia. 

por JULIO 007.A LÓPEZ 
Curso del doctorado 

Pretendemos averiguar los coeficientes de digcslibiiidad de los 
distin tos principios inmediatos de tos piensos, solos o en asociaciones 
que más comunrnente se etttplean en la alimentación porcina en Es
paña. 

La raza porcina objeto de esta experiettclc, es la colorada en su 
var iedad retillla, por ser la raza más abundante en esta región, en 
Andalucla y Extremadura . 

Escogemos cuatro cerdos al azar de una ganoder ia de esta pro· 
vincia, todos ellos de un año de edad, machos castrados y de 69 a 
77 kilogramos de peso. 

L os piensos utilizados son: Maíz en su variedad híbrido molido, 
cebada molida, sa lvado de trigo de mediana calidad y orujo bruto 
molido. 

De estos cuatro piensos se obtienen muestra~ . que se at;alizan, 
dando los siguientes r es llltados: 

Ptenso Hu m edad Prot. b. Gtas• 

Maiz li ,G 
Cebada 12,4 
Sal\·ado 10 ,8 
Orujo 9,0 

8 •) ·-H,I 
12,2 
4,7 

2,!) 
1,0 
3,2 
5,8 

rrbra ~l. E. L.;-/. Cemt. 

1,9 
6,0 
8,7 

40,2 

72,2 
li9,0 
5!l,6 
2!l,2 

3.~ 
3.5 
ó,ó 

10,5 
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Se calculan las necesidades medias entre raciones de soslenimiento 
y cebo, obteniendo: t ,85 Unidades alnncnticias y 260 grs. de protcina 
digestible. (Ración de sostenimiento ..¡ Ración de cebo/2. para Ull 

cerdo que pesa 70 kilogramos). Cubrimos estas necesidades con las 
siguientes raciones: 

1.• Cebada 2.500 gramos. 
2." Cebada 2.300 grs. ·1 orujo bruto 500 grs. 
3.' Maiz 2.500 gramos. 
e Maiz 2 000 grs. T Salvado de trigo 1.000 grs. 
Como se aprecia empleamos dos métodos rara determinar tos 

coeficientes de di~estibi tidad: Directo para las raciones formadas por 
un soto alimento, y por diferencia p~ra las asociacivncs, determinando 
en el caso de nuestras experiencias, tos del s<Jtvmlo de trigo y tos del 
orujo bruto molido. 

A cada ración le damos una letra. que serán siguiendo el orden 
expuesto: A, B, e y D. Con ellas construimos un ctwdrado latino, y 
pasamos las cuatro raciones por tos cuatro cerdos, Si!(uiendo el pre· 
sen te orden: 

Cc1~o 1 Cerdo 2 Cerdo 1 ' Cerdo 4 

t.• Experiencia A 1:! e D 
2. • Experiencia H A o e 
3.' Experiencia e D B A 
4. • Experiencia D e A B 

De este 1nodo reciben todos tos alimentos los cuatro cerdos, 
aprecia~do los resultados; y so1netiendo éstos a l ra tamlcni.os cstadfsti· 
cos , veremos si son o no slgniiicdlii'OS, y las in fluencias Jet medio y 
la edad en la digestibilidad. 

Los piensos empleados se adquieren en una sola partida, para que 
sean lo más uniformes. Se almacenan en cajones cerrados, de madera, 
para que 1~ actuación de la humrddd sobre ellos sea minima. No se 
111ezclan, sino que se pesan por separado en c<:~da pienso que se da 
a los cerdos, y aquellos que toman asociaciones, se les mezcla en el 
comedero. o~ este modo, evitamos errores por una deficiente mezcla, 
en aquellos cen.los que reciben dos piensos. 
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b) Instalaciones. 

En el pabellón de Digestibilidad de esta Estación Experimental, 
se disponen en la sección para cerdos, de cuatro jaulas para digestibi
lidad modelo Volkenrode. 

Se encuen tran situadas a una altura de 67 cm. del suelo, teniendo 
esta célula una altura de 165 cm. El ancho es de 130 cm. y la profun
didad de 2CO cm. Son de mamposterla, y tanto el suelo como las pa
redes de las jau las interiores, están revestidas de una capa de cemen· 
to gruesa, con el objeto de que no la rompan los cerdos, muy puli· 
men tada, pora recoger bien las heces. 

E l fren te de las células presenta una puerta de madera, de 60 
cm. de anchura (de luz, o sea, sin el marco) y en la parte superior de 
esta puerta hay un hueco con barras de hierro por donde fácilmente 
se ve al cerdo . En la parte Inferior izquierda del frente de la jaula , 
hay un orificio rectangular que es por donde se introduce el comedero, 
que descansa sobre el suelo de la jaula . Este es de 111a dera revestido 
de cinc, sujetándose a la jaula por una barra de hierro lija a la pared 
anter ior, y por el otro extremo, penelra en un taladro que tiene el co
medero. 

El suelo de la jaula está inclinado hacia un orificio si tuado en el 
centro y algo desviado hacia el ángulo posterior derecho. Este orificio 
es de ?.,5 cm. de dhimetro, y por él, se evacua la orina del cerdo, que 
cae, median l e un embudo, a un bocal situado sobre un carrito de ma
dera, y gracias a él, podemos fáci lmente sacar e introducir el bocal 
en el manejo de filtrar la ori na, para recoger heces que pudieran 
haber ca ído por dicho or i ficio al bocal. 

Dentro de la jaula y en el r incón de la puerta, se coloca un tablero 
de madera muy dura (en nuestro caso, de pino) de 80 cm. de longitud 
por 60 de anchura, y un espesor de 5 cm. que tiene recubiertos sus 
cantos por un marco de hierro luertemente atornillado al tablero para 
que no lo pueda morder el animal. Sobre este lablero duermen los 
cerdos, por ser menos frío que el suelo. 

Hay que acostumbrar a los cerdos a que no delequen sobre dicho 
tablero, cosa que se logra en los diez primeros dins de adaptación a 
la jaula, pegando! e con una vara al que lo haga sobre el tnblero. 

Las heces se recogen con mucha frecuencia con un raspador de 
acero, no dejando ningún resto en las jaulas. Se depositan en unos 
cubos de plástico de ó litros de capacidad, de distinto color para cada 
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cerdo (con el fin de que no se equivoque el personal laboran te) y lle· 
van unas muescas en el filo o borde superior de 1 al 4, que indican 
el orden segun el número del cerdo, aparte·que estas muescas han 
servido, para la tara de números enteros, suprimiendo las décimas 
de gramo. 

El pabellón de digeslibilldad posee un labora torio donde se practi
can todas las operaciones de pesada y manejos de alimentos y he ce~. 
así como preparación y homogeneización de muestras. Tiene una es
tufa grande de desecación para el desecado de heces. 

Está dotado de una balanza de limbo dividido en 10 gramos, con 
una sensibilidad de décimas de gramos, para pesadas de alimentos y 
heces. Además, existe una balanza de precisión para ~lesar lo& dé· 
cimos de heces, la substancia seca de éstos, y tarar las cápl;u las de 
Petri con que se trabaja. 

Las pesadas de los cerdos se verifican ('11 el interior de las células 
de digestibilidad, con una romana contrastada, empleando un tri pode 
y una sonda previamente tarada. 

Se tiene instalado un pequei10 molino para prcparor muestras de 
piensos antes de analizarlos, así corno una batidora (turmix) para 
moler y homogeneizar las muestras de heces. 

Las dete~miuaciones analfticas se efectúan en los laboratorios de 
análisis qufmicos de esta Estación Experimental (Sección de Química 
Analítica). 

El laboratorio del Pabellón de Digestibilidad está dolado de gran 
cantidad de material de entreteuiruicnto para realizar estas técnicas. 

e) Metódica de /as experiencias. 

Se instalan los cuatro cerdos en las jaulas de Oigestibilidod y se 
mantienen durante 10 dlas comiendo un pienso común. En este periodo 
de tiempo, se acostumbran a las células y a no defecar sobre el ta
blero que se le ha puesto de cama . 

Las experiencias es tan compuestas de dos periodos: Uno prepara
torio, de cinco días, en el cual el animal expulsa todos Jos restos que 
fcnla en su tractus digestivo, de la alimentación anterior. 

Y un segundo per iodo •experimental•, donde r igurosamente se re
coge lo que defeca para pesarlo, desecarlo, y posteriormente, sorne· 
terlo al anallsf> de los principios inmediatos, humedad y cenizas, com
puesto de diez días. 
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A los cerdos se les proporciona el alimento Indicado, en dos pien
sos. Uno, a las 9 de la mañana y otro a las 7 de la tarde, compuesto 
cada uno por la mitad de la ración. Los piensos se les dan mezclados 
con dos lit ros de agua, con objeto de que no tiren restos al interior de 
las jaulas. C uando lo han comido, se deposita en el romedero un 
l i tro de agua. 

Durante las experiencias no dejaron ningún resto de alimento en 
el comedero, ni se v ió presencia de allmento en el suelo de las jaulas. 

Los recogid<~s de las heces, se hacen repetidamente a todo lo 
largo del día, y la úl!ima, a las 7 de la tarde, antes del segundo pienso. 
L as heces se depositan en sus cubos re:.pcctivos, con el raspador. 

Se pesan, se les destara el cubo y se depositan en una c~psula de 
Petri, el décimo de estas heces, previamente mezclado y t~ ilad idos tos 
residuos procedentes del f il trado de la orina. 

El décimo de lds heces, en la cápsula de Petri , se deseca en una 
estufa a 70• C. durante cuatro días, luego, fe tes llene un dia al aire, 
y se pesan. A l peso obten id o se le resta la tara de la cápsula y nos da 
la substancia seca de un décimo de hrccs a ](¡• C. Estas heces se 
v an guardando en un boca l tapado para cada cerdo; al final, tendre· 
mos los diez décimo s de heces secas, que será una hez seca media. 

Lo recogido en el bocal durante 10 días, ~e tritura woserameute 
en un mort<'To y, posteriormente, se pasa por el •turmix• , que lo mol· 
tu ra a polvo y homogenei.ta las heces. De esta mezcla se loma por el 
método clásico de muestreo, tres muestras, que son las que se man· 
dan a analizar, guardándose el resto en bocalr~ cerrados, para com
probante; y poster iormcnlc, determinar calcio y fósforo en estas heces, 
para hacer técnicas de balances. 

El éxito del r égimen mutual depcmde del entusiasmo de 
los a sociados. Sea Vd. propagandista de las Secciones de En
fe rmedad , Invdlidez, Ve jez, Vida y del Automóvil de Previ
sión Sanitaria Na ciona l¡ se ayudará Vd. mismo a}•udando y 
convenciendo a sus com pañe1·os para que utilicen al 111áximo 
los ser vidos de la Mutu al. 
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Los cerdos se pesan al principio y final de cada exper iencia den
tro de las jaulas, merced a un trípode que se insta !~ en el interior de 
éstas. Se le resta al segundo peso, lo que pesaba a 1 principio de la 
experiencia, lo obtenido será el aumento de peso del animal , que di
vidido por los 15 días que dura cada experiencia, nos dará el aumento 
en gramos diario que ha hecho cada animal. 

Tanto las jaulas como los cerdos, se lavan y rAspan con 1111n solu
ción de sosa y un cepillo de raíces, antes d<' cada experiencia. El din 
anterior, al princip io del periodo principal o experimental , las jaulas 
se lavan, y lo mismo los cerdos; de este modo, evi tamos errores por 
recogida de partes de IJCces del periodo preparatorio. 

Durante el periodo principal, si el cerdo presenta en su superficie 
partículas de heces, éstas se raspan cuidadosameme tantas veces al 
dia como presen te, )' se recogen. 

El pienso se pesa en cubos de plástico perfectamente tarados y de 
un color diierente a los que se usan para la r ecogida de heces (en 
nuestro caso, de color rojo) Se deposita en el plato de la ba lanza. 
colocando en el otro la tara de dicho cubo. Ahora se coloca en el 
cubo la mitad de la ración en cada pienso. 

En los que se determina los coeficientes de digestibilidad por dife
rencia, o sea, en las asociaciones de piensos, se pesa cada uno aJ1a · 
diéndolos al cubo y mezclándose con el agua en el comedero. De este 
modo, evitamos los errores que pudieran presen tars(' por fa lta de 
homogeneización de una mezcla de piensos y de ésln , tomar la ración 
diaria. 

En los cuadros siguientes puede verse el manejo de los números 
obtenidos, y se detallan el modo de obtención de los coefici entes de 
digestibilidad. 

Estos cuadros corresponden a los datos s <~ cados del cerdo número 
tres durante In primer?. experiencia . Con.o la ración que este cerdo 
pe1·cibe en esta experiencia está formada por un solo 11l imento, el mé
todo de obtención del coeficien1e de digest ibilidad se obtiene di recta
mente. En estos cuadros, se explica lo variante que se in troduce 
cuando se determina la digestibilidad por diferencia. 
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(De la experiencia 1.") 

Alimento: M~ i'l híbrido molido. 
CantidAd de pienso al dia: 2.500 gramos. 
Periodo preparatorio, empezo: 3 1-1·59, y lerminó cl4-11·59. 
Periodo princlpnl; empezó: 5-II-59, y terminó el 1-1·11·59. 
Peso el 31-1-59: 71 kgrs .. 
Peso el 14-11 59: 7G,5 ltgrs. 
Peso ganac.lo: 5,5 kgrs. 1\umcnto de peso dinrio: :16G grs. 

C liADRO VIl 

Buc.,Jmrls hfces Dl ftrenci~ hecrs Cápsula 
Ferhas frrscas &<llneio l~SCJS \'acia ----

5-I 1-59 '1..370,0 347 1.023,0 'i3,5 
6 1.339,5 IJ92,'i 78,7 
7 1.471 ,0 1.l24,0 73,0 
X '1.430,0 1.083,0 99,0 
9 1.544,0 1.197,0 90,0 
10 1.274,3 927,3 53,5 
11 1.444,5 1.097,5 64,8 
12 1.426,3 1.079,3 101,5 
13 1.353,5 1.006,) 99,0 
14 1.289,7 942,7 62,6 

Suma .. 10.472,8 

C UADRO V 11 (Continuuc/6u) 

Cópsula + 1/10 1/10 de heces C!p10la + S. uea S. Soet'" 
Fechas de heces !roscas frescas de 1/10 de boeu 1/IOhecos -----
5-Il-59 155,80 102,30 81,3 27,8 
6 177,95 99,25 106,6 27,9 
7 185,40 112,40 103 ,8 30,8 
8 207,30 108,30 129,0 30,0 
9 209,70 119,70 121,4 31,4 
10 146,2'> 92.73 79,5 26,0 
11 174,55 109,75 96,0 31 ,2 
12 209,43 107,93 131 ,4 29,9 
13 199,65 100,65 125,5 26,5 
14 156,87 94,27 89,7 27,1 

Suma ... 1.047,28 288,6 
NOTAS.-La suma de los 1/10 de hrco;, forman la hez m~dia. la suma de iJ 

subsrancia seca de los 1¡10 de heces, ronnan la >ubsrar.ci3 seca dt la hez media. 
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C'llt\ DIIO VI II 

Análisis referido a ;ubstancia seca 

-------------
S sera S. crgjnir> Pr>i brull Graso M.[. l. H. flbrn blul> C~nins 

Malz. .. 88,1 
Jlcccs. . JG,O 

96,39 
83,00 

9,27 
16¡\ 

1,28 
8,9 

CU II DIIO 1 X 

81,G7 
1\5,5 

Análisis referido a Sltbslancia fusca 

[S. seca S mglniea Pro! . bful l Grasa 

2.500 grs. de maíz .. 2.210'1! 2.130,21 20 1,86 72,48 
1.047 grs. de heces 

frescas . .... ... 376,9 312,S·I 61,81 3i,50 
Diferencia - Di-

gerido . . . .. .. . . 1.1\33,0 1.817,37 141,05 18,98 
Coeficiente de di-

gestibilidad .. .. 82,9(2) 85,3 69,8 53,7 

2,1 4 
12,2 

M E. l. H. 

1 R04,90 

171,49 

1.613,41 

90,1\ 

Los coeficientes de digeslibilidnd se expresan en °/0 • 

1,(i 
17,U 

fibra brm 

47,29 

45,98 

1 '31 

2,7 

J>nra determinar los coeficientes de digestibil idarl por diferencia, 
se real iza idénticamente; como sallemos, el cotficiente rle un al i111 ento, 
se le resta a lo digerido, y lo que quede, es lo que digiere ctel alimen
to problema, se expresa en tanto por ciento, y es el "/ 0 de digesti
bilidad de este nuevo alimento. 

(1) S~ obtif'ni'. de l:11 si~uit:nl~ l't'i~ IJ d~ I r~): 

Si en \00 ... .. 88,4 
En 2.500 .. .... X. X = 2.2l0. Pn1a !Js h<·C•·,, " hace iMnli•emuliP 
(2) Los coel!cientes se oiJiien.n de b ; i¡¡uient e reglo de 11 
Si de 2.210 grs. digiere 1.833 

De \00 X. X ~ 82,9 
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d) Técnica~ ana/1/icas. 

L os piensos empleados en estas experiencias de digestibilidad, 
~on previamente nnalizarlos, determinando en ellos: Humedad. pro
terna bru ta, grasa, fi brc~ hru t.1, materias extractivas libres de nitró
geno y ccnlzns. 

A las heces, und vc7 somt! tidas ,hu ante runtro dios en la estufo, 
n 70" C. y un día ul aire, se las ~ornetr o una fma triruración y nrcz
cla (en un <ttmn ix• ) para su homogeneización. De <>ste modo, y 
siguiendo el procedimiento clásico, se toman muC'stras repetidas (en 
nuestro caso, tres veces) en las que se determinan los distintos prln· 
cipios in111ediatos, humt>dnd y cenizns, rxpresado todo en tontos 
por ciento . 

Humedad. 

Se realizan determinaciones; In yn indicada, y el grado de humedad 
hasta 10ó° C. Esta últlrnn, se hnce a partir de dos gramos tle muestra, 
colocados en un pesa-substancia perfectamente tarado, y en él se tiene 
en la estufa hasta peso constante. 

Cenizas. 

Dos ¡::ramos de al imento o heces, se depositan en un crisol pre· 
vtamente !arado y se calcinan en un horno eléctrico (mufla) hasto 
que la ceniza sea blanca. A lgunas veces, para blanquear las cenizas, 
hemos añadido unas golas de agua oxigenada. La calcinación de 
estas muestras nunca ha pasado de tos 500° C. 

Grasa total. 

Se determina mediante el extractor Soxhlet. Se toman cinco gra
mos de muestra, que se depositan en cartuchos de papel de fi ltro es· 
peclales, y la g rasa se recog e en un matraz, después de evaporar a 
100" C. el extracto etéreo obtenido de las heces o el pienso. 

Conociendo la tara del matraz }' et peso con la grasa, por diieren
ciu obtendremos la grasa en 5 grs. de muestra y se expresará por ciento. 

Pro/tina bruta. 

Empleamos para su determinación el método de Kjeldahl con sus 
dos fases, la de ataque y la de destilación. 

Para alfgerar la fase de ataque, hemos añadido en el matraz donde 
sa ver ifica dicho ataque, unas gotas de ácido perctórico. 
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Terminada la fase de destitución, valoramos la cantid,ul de nitró· 
geno mediante la neutralización con sosa normal; la diferencia se 
multiplica por 0,014 y nos dará el nitrógeno que tenia el gramo de 
muestra tomada. Para obtener In prolefna qne existe, sólo bastn rnul· 
tlplic<tr el resultado obtenido por ü,:25 y se expresa en tnnto por ciento. 
(Tanto el Stllfúrico 1/N, como lo sosa 1/N gastada. se multiplican por 
sus factores de corrección respectivos). 

F1bra bmta. 

Partimos para su determinación de los residuos de lo extracción 
de grasa, albergados en el cartucho del Soxhlel y pre\'iamente se· 
ca dos (por evaporación completa del éter). Se toman trea gramos, que 
~e les somete a un tratamiento por ácidos ~· alea lis a concenlrnción 
fija. Los residuos que quedan despucs de aplicarle dicho tratamiento, 
se descc~n hasta peso constnntr , y posteriormente, se calclnlln para 
restarles las cenizas, obteniendo de esta manera la -.:anlidad de fibra 
bruta que con tenia la mueslra. 

, , Mattrias extrartivas librts dt nitrógeno. 

Estas se obtienen por lo suma de las demás determinaciones ex
presadas en tanto por ciento y restándolas de 100. El resto serán estas 
materiHs y estarán expresadas directamente en tanto por ciento. 

Subsf¡mcia oreánira. 

La obtenemos restándole a la suma total, lai cenizas. 

Substanciu seca. 

Restándole a la suma total (que debe sumar 100) la humedad. 
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FACIILT,\D nr. VlnRI N.\RIA Dfi CÓRDOBA 

t ÁTh()llA llE CIRUGfA 
0 ro f Or. F. Sonli•t•bon 

Enclavijamiento centromedular de fémur 

lli<torio Clinko presentad,, 

pcr el "lumuo 

JUAN RAMÓN ESCRIIW'IO VALF.NCOSO 

Reseña de/ animal enfermo.- Perro lollo. 

Nombre y dirección de/ propietario.- Mateo Vargas Romero. calle 
Hernán Ruiz, 11 . Córdoba 

Anlecetlentes.- A las 9 horas de la mana na del día 23 de Ottulne, 
sufrió un fuer te lrnurnatlsmo , por ~trope llo, dicho animal. 

Estado actual, fXploraci6n clínica, y análisis.- A la exploración 
presenta grfln inflamación en la región femoral cl r recha, con crepita · 
ción óscu. Pasa a Rayos X. 

DiaJ!nóstico. Fractura en pico de flaula, con acabalgamienlo en 
el fémur derecho. 

Trotamienio. - EI dfa 2 de noviembre fué operado por don Fran· 
cisco SantistebHtt, Profesor d e Terapéutica Quirúrgica de la Pacullad 
de Veterin orin ele C'órdob<t. 

Primeramente, se procede a preparar al animal para la operación . 
Se le puso anestesia epi dur:~l (l ,ó c. c. de novocainn, sin adren111ina). 
El si t io de punción fué entre la última vértebra dorsal y la primera 
lumbar. Por cnusa de la anestesia, hay relajación muscular que es de 
interés para la reducción de la fractura. 

Segundo: se ofeita la región y se desinfecta la misma; preporoda 
asf la región , se hizo unn incisión en el foco de fractura para dejar al 
d e>cubierto los dos extremos de la misma, que son resanados (con 
sierra, tenaza osteotómica, etc.) después se prolonga la incisión hasta 
el trocanter, para emplear en este tratamiento el Método de enclava· 
mienta centromedular. 
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Puesta al descubierlo la fosa troca nlér ica, se perforó y se introdujo 
un clavo guia; exlraido éste, se colocó el cla,·o de metal. de un diá
melro apropiado al conducto medular del hueso del animal operado. 
Median te este clavo quedan unidos los dos ex tremos del hueso frac
turado (fraclura dlaHsarla). Se obscrv11 en Rayos X d~spués de colo· 
cado el clal'o. y vemos cómo cfectil'a lllenle , los extremos del hueso 
habían quedado perfeclamen lc bien. En la heri da oper otoría se aplica 
penicil ina en poh·o y sulfamidas; se sutura u los diferentes planos 
musculares y por último, la piel. En los puntos de los plonos muscula
res se usa el C<tlgul, y en la piel se usa seda. Terminado la operación 
se le aplicó un ,·endaje y pasó el anintai bajo la di recc ión de los alum
otos judn R. Escril!ano Velencoso y Auríoles Noguerol, durante los 
días J, -!, !i, 6 y 7. 

Diario de observoción.- Sc inyectan durante lus 11 es pri111eros, 
200.000 U. de penicilina por dia, y al cuarlo día , se le ponen 300.000 
U. de penicilina de acción lenta. Este t ralamicnlo a base de antibió
ticos, es prevenli\'0. El día 13 se le qui tan los punlos por los alumnos 
antes nombrados y quedan pendientes de dicho caso hasta que v uel\'a 
uuevameute, después de 50 dí~s. pard extraer el clavo. En esta fecha 
se le quitan los puntos y se aprecia cómo el animal ha recobrado com
plelamente la normalillad de dicha ext remidad. 

La incapacidad total , teurporctl o defini ti vd, P•H<l el t r a
bajo profesíonal , produce défícil económ ko. Aproveche lo 
oportunídad que se le brinda, de di~minuir dicho déficit con 
Jos nuevos grupos de Enfermcdud- l nvalidet de Previs ión 
Sanitaria Nacional; ~uscríba los g rupos X al XIV de nu eva 
ueacióo. 
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NOTICIAS 

Por la Superioridad ha sido concedida la Encomienda al Mérito 
Agrfcofa a nuestro querido amigo y compañero, el pre~ldenle del Co· 
leglo de Granada don Manuel F. Santa·Oialla Pérez, en atención a 
los méritos profesionales y en relación con el fomento ganadero desa· 
rrollados en una activa y prolongada labor, tanto en su cargo actual 
de Presidente como en el de Vocal del Consejo General de Colegios 
Veterinarios de Es pafia. 

En nombre de este Bol.l!.lltl, donde como en otras esferas de la 
actividad profesional goza de tantas amistades, reciba un cordial y 
sincero testimonio de afecto y alegría por su merecida condecoración. 

Il Semana de Estudios de Nu!rídón i\nlmal 

Valladolid, Oc!ubre 1959 
Comisión organizadora 

Presidente: D. José Maria Luehno Soto. 
VIcepresidente: D. Javier de Salas Long. Director del Consejo 

de la Soja, 
Secretario General: D. Rafael Ritos Amaro. De la l. C. L. A. 
Vocales: D. Antonio Bermejo Zua·Zua. Ingeniero Agrónomo. 
D. Fernando Presa Sagarra . De la U. C. L. A. 
D. Antonio Segarra Sánchez. De la U. C. L. A. 
D. Pedro Lafuenfe. j efe del Sindicato Provincial de Ganadería. 
D. José del Río T es lera. Veterinario. 
D. José M aría Recio Pascual. Químico. 
D. Juan de Madariaga. Del Consejo de la Soja. 
Secretario T écnico: t D. Arturo Abeger Muñoz. Veterinario. 
Secretario T écnico Adjunto: D. José Manuel Cid Dfaz. Veterinario. 

Don Esteb<Ut*Ramón AlcAzar Olarte, en el Colegio 
de Veterinarios de Barcelona 

E.n el Colegio de Veterinarios de Barcelona, ha tenido lugar una 
reunión en la que nuestro Ilmo. compañero don Esteban-Ramón Al· 
cézar Olarte, Presidente del Consejo General de Colegios Veterina
rios, ha disertado sobre el tema: <Algunos de los problemas actuales 
de la clase Veterinar ia• . Le acompafiaban en el estrado don Antonio 
Mariñoso Herbera, Presidente del Colegio de Zaragoza y de la Aso· 
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ciación Nacional de Veterinarios Titulares; don Anton io F. Mnlens, 
Secretario del Const>¡o General; don José Olivas Passolas, don Luis 
Ballrsteros Vigurin, don Jaime Engehno Benet y don José S~cul i 
Brillas, presidentes de los Colegios de Gerona , Tnrrngono, L érida y 
Barcelona, respectivamente. 

!lizo la presentación el Sr. Séculi, celelmmclo que el Sr. Alt tizar 
cumpliera la rromesa que le hiciera de asistir a uno de las reuniones 
periódicas del Colegio barcelonés, hacit:ndo un r csum<'n de los cuali
dades personales de vocadón, euflJsinsmo. honrnrle7. y esplritu de sa
crificio que el Sr. Alcázar veniA demostrando ni servicio del cargo 
que desempeña. 

El Sr. Alcázar, después de expresar su satisfacción po r el hecho 
de enconlrarse de nuevo en Barcelona, ciudad en la que vivió unas 
de sus mejores horas felices, con motivo de su librrncíón hacia v einte 
arlos, expuso detalladamente el ternario de las cuest iones debAtidas 
en la última reunión de presidentes de colrgios, y en especial, algu
no de los puntos que, al parecer, había sido erróneamente in terpreta
do, por cuanto nada se había acordado en f irme respecto a delimita 
ción de funciones con otros clases sanitar ias ni nadie rlcbio dudor en 
que pudiera decidirse nada perjudicial, puesto que al ron tmrlo, según 
las propuestas para el nuevo reglamento, las funciones inherentes a 
la actuación profesional, que leyó detalladamente una a uno, eran más 
amplias, completas y perfectas, que las señalados hasta ahora. 

Scguldornente, hubo un amplio coloquio ron Intervención de nu
merosos compañeros de Zaragoza, Barcelona y T arrngona, en soli
cilud de nuevas aclaraciones sobre la seguridad de defensa de la ins
pección veterinaria de frutas y verduras, Interviniendo f inalmen te el 
Sr. Sécu li, proponiendo dar el tema por suficientemen te debatido ante 
las explicaciones y promesas recibidas, por lo que debía concederse 
la confianza a la Presidencia del Consejo General, ante sus tenni
nantes y definitivas palabras y perfecto conocimiento del problema 
suscitado, lo que asi se acordó por unanimidad . 

El Sr. Alcázar puso de ·mam!iesto el ent nsiasJJJ n y I 'OluntAd con 
que 3e trabaja en el Consejo General par a resoll'er y p1 ocurn r >Oiu
·cionAr cuantos problemas afectan a la clase, comentándolos uno ::1 

uno y o propuesta de los asistentes, con los que montuvo un largo ) 
cordial coloquio respeclo a la Casa del Veterina rio, el horario oficial 
en que debe comenzar la labor del titular en el moiadero y la percep· 
ción de honorarios en concepto de trabajo ex traordinario cuando se 
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realiza a horas intempestivas , la aplicación de lo acordado sobre el 
Montepfo Veterinar io, la probable nueva percepción por reconoci
miento de cerdos, la convocaloria de plazas para el ingreso ni Cuerpo 
de T itulares, la tramitación de la catiilcaclón de partidos, la posible 
nueva remisión de las tarifas a los Colegios para su revisión, según 
las disposiciones legales existentes , etc. Algunos compañeros asis
tentes, expresaron la urgencia con que deblan proveerse las ráfe(lras 
de Inspección de Alimentos, no cuiJiertas, la necesidad de unu ar tua
llzaclón del plan de estudios de la carrera, ampliando las cá tedras de 
T ecnología Industrial , Bromnlologia Animnl, lnsr111inac ióu Arti ficial, 
Aplicaciones del Frlo, Industrias Conserveros, etc. 

La diser tación del Sr. Alcázar y el denso coloquio po~t c r io r , du
rante tres hora s, dejó g ratamente impresionados a los compa1i eros 
asistentes que llenaban el amplio local del Colegio de Borcelonn, los 
cuales despidieron al Sr. A lcazar con una cordial y afer tuosa ovarión 
de aprecio y estimación por fu objetividad, sencillez, claridad } entu
siasmo profesional demostrado, deseándole que el buen éxilo corone 
su g ran voluntad, entusias1no e inteligencia, y que todos lo sepan 
comprender asl. 

E l D1•. D. Jaime Gallego Berenguer, en el Seminario 
de Ciencias Veterinarias 

En la Sesión C ien t ilico que el Seminario de Ciencias Vetcriunrias 
celebró en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Veterinarios de 
Barcelona, pronunció el Dr. Gallego Berenguer, catedráti co de Para
si!olog(a de la facultad de farmacia de Barcelona, su anunciada con· 
fcrencitt sobre el tema: · Diagnóstico etiológico de las helminllasis 
animales•.Tras un estudio cr itico del diagnóstico clínico, histopatoló· 
glco y sera lógico de las helminllasis, esas afecciones insidiosas qne 
ocas ionan pérdidas en producción pecuaria considerables, de miles de 
millones de pesetus, pone en evidencia que es el diagnóstico etioló
gico d1recto el que es rea lmente valido dé una manera efectiva, paro 
la determlnacióu exacta de la infestación, y pone en manos de todos 
un arma lncuestiouable, para el tratamiento y prevención posterior.· 
Se refiere, con profusión de detalles, al \'alar y forma de realización 
de las necropsias, tomas de muestras, particularmente, de heces, y se 
muestra par tidar io del coprocultivo de larvas, \omo un medio muy cfl· 
caz y de posibilidades en el futuro, cuando su diferenciación se esta-
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blezca de forma clara en lo que a la parasitofauna nacional se refiere. 
Insistió en los modernos métodos de estudio de mayores posibilida
des para el diagnóstico eficaz y positivo, poniéndose a disposición de 
cuantos quieran colaborar en este sentido, para la consecución de 
conclusiones prácticas, que tanto han de repercut ir en beneficio de la 
higiene de la ganaderla espoliola, solicitando también esa colabora 
cicln necesaria de todos. ya que el trabajo de equipo será s iempre 
mucho más eficaz. 

Su interesante conferencia, verdadera lección, prendió en el espf
rilu de la selecla asistencia, que colmó el salón de actos del Colegio 
de Veterinarios, siendo muy aplaudido y felicitado por los asistentes. 

Cerró el acto el Dr. Sanz Royo, Presiden te del Seminario, que 
olreció su colaboración desde el puesto de Director del Matadero Mu
nicipal de Barcelona y .)ele de los Servicios de Veterinaria Municipal , 
Hl estableci111iento de conlactos e lntercolaboración posterior. que re
parlarán beneficios, ianto a la cconomfa pecuaria, como a la medicina 
prcl'cntiva humana. 

INTERCAMBIO CON UNA SE~ORITA FRANCESA 

La señorita )Jicole Barón, de 16 a~os de edad, hija de veterina
rios, que habita en una de las regiones más amenas de Bretaña, desea 
ser recibida por una familia espai1ola, intercambiando después su es
tancia en Franela con una hija de la misma fam il ia. y edad análoga. 
Escribir a Madame Godechoux, Presidenta de la Associa tion Fran
~alse des Femmcs des Vetérlnalres, 10, avenue de l o.~ Bourdonnais, 
París, 7. 

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas mensualmente; la acumulación de r ecibos s iempre 
resulta desagradable, porc¡ue después hay que pagarlos t o
dos juntos. 

Elimine Vd. este ínconveuienfe, autorizando al estable
cimiento en que leuga Vd. cuenfa corriente o carti1Ia de 
ahorros, para que con cargo a la misma se paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 



• 

- zoo -

Don Alfonso López del Valle y don Félix Gil For tun, en el 
Colegio de Veterinarios de Barcelona 

En el Colegio de Veterinarios, correspondiente a la reunión del 
mes de j uni o, pronunció una conferencia sobre •Los úllimos cien 
atios de pin tura •, don Alfonso López: del Valle, veterinario ti tular de 
Taradell , quien expuso con brillantez: ideas gráficas, la evolución que 
han seguido las tendencias pictóricas en el periodo descrito, haciendo 
g ratamente comprensible las diversas escuelas por las que ha 'pasado 
la pintura, ayudado con la proyección de abu nda~ te material de repro· 
ducdones de los más importantes museos. 

A cont inuación, don Fé ix G 1 Fortur [)in ctoo del Lahoraw rio Re· 
g ional Pecuario del Ebro, desarrolló el 'llter ebante tcnw: • Herencia 
biológica. El hombre ame el derecho penal Pope! del Veterinario en 
la futura sll lud ón del problema•. En el que se refir ió a In influencia 
de la genética y el medio ambiente en el desarrollo de la originalidad, 
recurriendo al estudio del comportamiento de los gemelos univite· 
linos y bivitelinos, los efectos de la alimentación entre los factores 
externos y de las glándulas endocrinas entre los factores interno~. 

Preconizó la ampliación de los estudios sobre la fisiología de los 
genes, la inducción de mutaciones y las mutaciones dirigidas para la 
mejora de la humanidad; y como no pueden realizarse experiencias 
en el hombre, deben hacerse en animales, con la intervención del ve
ter inari o, junto con ot ras profesiones. 

Ambos conferencian tes fueron muy aplaudidos y felici tados por la 
selecta concurrencia asistente al acto, destacando el gran número de 
esposas de compañeros, que pcr primera vez iniciaron su colabora· 
ción a las act ivid ades sociales y públicas del Colegio de Barcelona. 

La incapacidad total, temporal o definitiva, para el I ra· 
bajo profesional, p r oduce déficit económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda, de disminuir dicho déficit con 
los nuevos gl'upos de Enfermedad-Invalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional ; suscriba l os grupos X al XIV de nueva 
creación. 


	boletin de zootecnia 1959-157_0001
	boletin de zootecnia 1959-157_0002
	boletin de zootecnia 1959-157_0003
	boletin de zootecnia 1959-157_0004
	boletin de zootecnia 1959-157_0005
	boletin de zootecnia 1959-157_0006
	boletin de zootecnia 1959-157_0007
	boletin de zootecnia 1959-157_0008
	boletin de zootecnia 1959-157_0009
	boletin de zootecnia 1959-157_0010
	boletin de zootecnia 1959-157_0011
	boletin de zootecnia 1959-157_0012
	boletin de zootecnia 1959-157_0013
	boletin de zootecnia 1959-157_0014
	boletin de zootecnia 1959-157_0015
	boletin de zootecnia 1959-157_0016
	boletin de zootecnia 1959-157_0017
	boletin de zootecnia 1959-157_0018
	boletin de zootecnia 1959-157_0019
	boletin de zootecnia 1959-157_0020
	boletin de zootecnia 1959-157_0021
	boletin de zootecnia 1959-157_0022
	boletin de zootecnia 1959-157_0023
	boletin de zootecnia 1959-157_0024
	boletin de zootecnia 1959-157_0025
	boletin de zootecnia 1959-157_0026
	boletin de zootecnia 1959-157_0027
	boletin de zootecnia 1959-157_0028
	boletin de zootecnia 1959-157_0029
	boletin de zootecnia 1959-157_0030
	boletin de zootecnia 1959-157_0031
	boletin de zootecnia 1959-157_0032
	boletin de zootecnia 1959-157_0033
	boletin de zootecnia 1959-157_0034
	boletin de zootecnia 1959-157_0035
	boletin de zootecnia 1959-157_0036
	boletin de zootecnia 1959-157_0037
	boletin de zootecnia 1959-157_0038
	boletin de zootecnia 1959-157_0039
	boletin de zootecnia 1959-157_0040
	boletin de zootecnia 1959-157_0041
	boletin de zootecnia 1959-157_0042

